
Montevideo 9 de junio de 2020

Estimadas familias

Esperamos que todos se encuentren bien.

Estamos  próximos  al  comienzo  de  clases  de  forma  presencial.  Las  fechas  que  las

autoridades han publicado para dicho retorno son:

 El día 16 de junio los 6tos de Bachillerato (CES y CETP)
 El día 29 de junio todos los niveles de Secundaria.

El  Consejo  de  Dirección  elaboró  dos  protocolos  que  guiarán  el  retorno  a  la

presencialidad:  uno  dirigido  a  estudiantes  y  otro  a  funcionarios  y  que  los  mismos

fueron enviados oportunamente para su conocimiento. Estos tomaron como base los

promulgados  por  ANEP  y  enriquecidos  por  otros  protocolos  y  procedimientos

aplicados  en  diferentes  ámbitos  sin  desconocer  nuestra  historia  institucional  que

contribuyó a dicha redacción. 

En esta comunicado deseamos acercarles algunas puntualizaciones sobre el retorno

voluntario a clases presenciales.

 De acuerdo a lo determinado por ANEP en su “Protocolo de aplicación para el
reintegro de estudiantes a centros educativos” -en el numeral 10-  establece
que  el  estudiante  no  podrá  permanecer  más  de  4  hs.  en  la  Institución,
procurando que la asistencia sea al menos dos veces por semana. Cada centro
educativo determinará su propio calendario  pensando en una propuesta de
calidad.  Es  importante  señalar,  que  para  cumplir  con  esta  premisa,  la
Institución propondrá en todos sus niveles, clases de lunes a viernes.  

 Se destinarán  dos entradas con controles sanitarios en ambas.  Una entrada
será para Ciclo Básico y otra para Bachillerato. 

 El horario de entrada será a partir de las 7:25hs. en forma escalonada, de modo
que  al  llegar  vayan  ingresando  a  sus  salones  una  vez  que  pasen  por  las
estaciones destinadas para el control sanitario (alfombra sanitaria, frotarse las
manos con alcohol  en gel  y control  de temperatura).  Se deberá respetar el
espacio interpersonal de 1,5 mts. en espacios comunes, de esta forma se evitan
aglomeraciones  (Numeral 7 del protocolo de ANEP).

 El  horario  de  salida  será  a  partir  de  las11:40  hs. y  se  realizará  de  forma
escalonada. 

 Los salones permanecerán con puertas abiertas y con ventilación permanente.
 Entre cada módulo se establecerán recreos de 5 minutos para incrementar la

ventilación.
 Se  colocarán  alfombras  sanitarias  en  diferentes  sectores  de  acceso  a  los

edificios del colegio.
 No está permitido el uso de aires acondicionados.
 Es obligatorio el uso de tapabocas / barbijos en toda la jornada.



 No se pueden compartir objetos personales. Si bien la Institución dispondrá de
elementos  de  higiene  personal,  se  recomienda  que  los  alumnos  traigan  su
propio alcohol en gel. 

 Minimizar los materiales que se traigan a las clases. Los docentes indicarán los
útiles básicos a tales fines. Es importante la desinfección de estos materiales en
sus casas y durante la jornada de clases. 

 No se puede tomar mate.
 Evitar el uso de papel dinero y monedas. En caso de hacerlo, desinfectarse en

forma inmediata con alcohol en gel a 70° luego de su manipulación. 
 Los  alumnos  de  Bachillerato  no  podrán  salir  de  la  Institución  durante  los

recreos.
 Entre  la  culminación del  turno de Secundaria  y  el  comienzo de Primaria  se

estableció 01:20 minutos  para  la  limpieza  y  desinfección  diaria  de espacios
comunes. A su vez, luego de terminada la jornada de Primaria, entre las 17.30 y
las 21 horas se realizará una segunda limpieza y desinfección.



Para evitar aglomeraciones les solicitamos que sean puntuales tanto en el horario de 

entrada como en el de salida. 

Entrada Horario Salida Horario

6to año bachillerato 7:25 6to  año

bachillerato

11:40

5to año bachillerato 7:30 5to  año

bachillerato

11:45

4to año bachillerato 7:35 4to  año

bachillerato

11:50

3ero de ciclo básico 7:25 3ero de ciclo 

básico

11:40

2do de ciclo básico 7:30 2do de ciclo básico 11:45

1ero de ciclo básico 7:35 1ero de ciclo 

básico

11:50

Debemos  cuidarnos  entre  todos,  es  por  esto que les  pedimos que ante cualquier

síntoma que presente su hijo/a que pueda sugerir COVID-19 o si estuvo en contacto

cercano con una persona que tenga COVID-19,  por favor  no lo  envíe al  colegio y

llame a su prestador de salud. 

Quedamos a las órdenes ante cualquier consulta

Saluda atentamente

Consejo de Dirección


